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Realiza las siguientes figuras teniendo en cuenta su posición, utilizando hojas de bloc cuadriculado
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Video https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI
TEORIA DE LA CÉLULA:
Las células fueron descubiertas por el científico inglés Robert Hooke cuando hacía observaciones de una
lámina de corcho a través de un microscopio. Hooke observó pequeñas estructuras, similares a un panal de
abejas, a las que le dio en nombre de células.
Después, gracias a al perfeccionamiento de los microscopios y a la observación de mucho otro científico se
entendió la verdadera importancia de este descubrimiento y se postuló la teoría celular. Esta aún continua
vigente y sostiene que:

1. La célula es la unidad estructural o anatómica quiere decir Que está construido para que se adapte o se
ajuste perfectamente a la forma del cuerpo humano o a alguna de sus partes, todos los seres vivos y todos los
organismos, desde el más simple hasta los más complejos, están compuestos por una o más células.
2. La célula es la unidad funcional o fisiológica de todos los seres vivos. En ella ocurren todos los procesos que
realizan los seres vivos como la nutrición, la eliminación de desechos y la respiración entre otros.
3. La célula es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos, todas las células provienen de las
Células preexistentes.

CLASIFICACIÓN: Existen diferentes clase de células según la presencia o ausencia de membranas internas,
las células pueden ser Procariotas y Eucariotas.
Las células procariotas no tienen membranas internas, por tal razón no presentan núcleo definido ni organelos.
Las bacterias es un ejemplo de células procariotas y pertenece al reino mónera.
Célula procariota:

Reino Mónera _ Bacterias

La Célula Eucariota posee membranas internas, razón por la cual presenta núcleo definido y organelos
especializados para desarrollar cada una de sus funciones. Las plantas, los animales, los hongos y están
formados por células eucariotas.
Las células eucariotas, a su vez se pueden clasificar en célula animal y célula vegetal.
La célula animal presenta todas las estructuras propias de las células eucariotas, al igual que las vegetales;
La diferencia radica en que las células vegetales poseen adicionalmente pared celular, vacuolas más grandes y
cloroplastos, en los cuales se encuentra la clorofila que interviene en el proceso de la fotosíntesis.

Función de loa organelos de la Célula Animal:
1. En Núcleo: El núcleo es el encargado de controlar y coordinar todas las funciones de la célula, y en él
se encuentran los cromosomas que contienen la información hereditaria o ADN.
2.

Lisosomas: Son bolsas membranosas cuya función es destruir sustancias, proceso conocido como
digestión celular.

3. Mitocondrias: Son organelos ovalados, que utilizan el oxígeno para extraer la energía de los alimentos
mediante un proceso llamado respiración celular.
4. Retículo endoplasmático: Es una red de tubos que se comunican con diferentes partes de la célula. A
través de esta red se transporta sustancias entre en núcleo, el citoplasma y el exterior de la célula.
5. Aparato de Golgi: Es una red de canales o bolsas aplanadas cuya función es almacenar y expulsar
sustancias de la célula.
6. El citoplasma: Es la parte comprendida entre la membrana y el núcleo, en donde se encuentran
organelos con diferentes funciones. El citoplasma es una sustancia fluida con una red de filamentos que
permite el movimiento de sustancias de los organelos.
7. Membrana celular: encierra y rodea toda la célula. Permite la entrada y salida de sustancias que
benefician a la célula.
8. Ribosomas: son pequeñas bolsas alrededor del núcleo y el retículo endoplasmático, en donde se fabrica
las proteínas necesarias para el funcionamiento de la célula.
9. Vacuolas: son un organelo conforma de bolsa cuya función principal es almacenar sustancias como,
almidones y grasas.

TALLER.
Selecciona la opción adecuada para completar cada enunciado:
1. La célula realiza todas las funciones de un ser vivo porque:
_____ es tan pequeña que da forma todo ser vivo.
_____ respira, se nutre y elimina sus desechos.
_____ presentan diferentes tamaños y formas, dependiendo de su función.

2. Las células procariotas se diferencia de las eucariotas en que:
____las procariotas tienen cromosomas y las eucariotas no.
____las procariotas tienen membrana celular, mientras que las eucariotas tienen pared celular.
____las procariotas no presentan núcleo definido y las eucariotas sí.

3. Señala cada una de las parte de la célula escríbele el nombre que le corresponde

4. Escribe al frente de cada pregunta el nombre del organelo que cumple cada función:
a. Organelo ovalado donde se produce la respiración celular ________________________.
b. En estas pequeñas bolsas se fabrican las proteínas ____________________.
c. Son bolsas membranosas cuya función es destruir sustancias, proceso conocido como digestión celular.
________________________.
d. Es el encargado de controlar y coordinar todas las funciones de la célula y en él se encuentran la
Información hereditaria _________________.
e. Encierra y rodea toda la célula. Permite la entrada y salida de sustancias que benefician a la
célula_____________________
f. Es una red de canales o bolsas aplanadas cuya función es almacenar y expulsar sustancias de la célula
____________________________.
g. Es la parte comprendida entre la membrana y el núcleo, en donde se encuentran organelos con diferentes
funciones. El citoplasma es una sustancia fluida con una red de filamentos que permite el movimiento de
sustancias de los organelos ___________________________.
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LA FUNCIÓN CELULAR:
Como ya sabemos, las células cumplen con todas las funciones que realizan los seres vivos. Se nutren, respiran,
excretan sus desechos y se reproducen.
La Nutrición: Este proceso se realiza a través de la membrana celular, dependiendo del tamaño del alimento, la
célula utiliza varios procesos así:
- La Ósmosis: consiste en el movimiento de agua a través de la membrana celular.
-LA Difusión: consiste en el movimiento de partículas en un medio de mayor concentración a otro de menor
concentración.
-LA REPRODUCCIÓN CÉLULAR:
Los seres unicelulares se pueden reproducir de tres formas por fisión, por gemación y por esporulación.
 LA FISIÓN es la división de una célula en dos células idénticas. Así se reproducen las bacterias.

 LA GEMACIÓN es la formación de una nueva célula a partir de una pequeña protuberancia o yema
que aparece en la superficie de la célula original. Esta yema crece y se separa de la célula original. Así
se reproducen los hongos unicelulares llamados levaduras.


 LA ESPORILACIÓN es la división sucesiva del núcleo de la célula original. Cada uno de este nuevo
núcleo forman una nueva célula o espora. Una vez se forma toda la célula, la célula original se rompe y
así se esparce y producen algunos hongos, algas y otros microrganismos.

En los seres multicelulares, como nosotros, la reproducción es la multiplicación rápida de las células que los
conforma. En estos organismos, las células se pueden dividir en mitosis y la meiosis.

LA MITOSIS:
La mitosis es el proceso de división nuclear que asegura que, a partir de una célula, se formaran dos nuevas
células las cuales reciben la misma formación genética contenida en la célula madres .Aunque la mitosis ocurre
de manera continua para describir lo que sucede: estudiaremos la profase, metafase, anafase y telofase

LA MITOSIS

LA PROFASE:
Los cromosomas se forman por condensación y espiriralización de la cromatina. La membrana nuclear se
desintegra y desaparecen los núcleos. Los centriolos migran a polos opuestos de la célula y entre ellos se
forman unos filamentos que constituyen el huso acromático (que el cromosoma se replica).
ANAFASE:
Las fibras del huso se acortan y se produce la separación del centrómero y de las cromáticas hermanas que se
mueven a los polos celulares opuestos. De esta manera, cada célula formada recibirá el mismo número de
cromosomas.

METAFASE:
Los cromosomas duplicados, unidos al huso acromático por medio de sus centrómeros, se ubican en la zona
ecuatorial de la célula.
TELOFASE:
La cromática se desespiraliza y los cromosomas ya no son visibles. Reaparecen la membrana nuclear y los
nucléolos, así desaparece el huso acromático

LA MEIOSIS:
Los seres vivos pueden reproducirse sexual o asexualmente. La reproducción asexual es característica de las
bacterias y de muchos otros organismos que a partir de un solo individuo producen más de dos individuos
exactamente iguales. La reproducción sexual es característica de los animales y las plantas entre otros, se
produce por la unión de dos células llamadas gametos, que proviene de un individuo diferente y quedan la
formación de un individuo no igual pero si parecidos pero no exactamente iguales a ninguno de sus padres.
La meiosis es el proceso que hace posible la reproducción sexual, pues es responsable de la formación de los
gametos. _ en caso de los humanos son los óvulos y los espermatozoides). Durante la meiosis la célula pasa por
dos etapas muy parecidas a la de la mitosis, sin embargo, a diferencia de esta, ocurren dos ciclos consecutivos
de división celular y distribución de materiales genéticos.

La meiosis 1:
Comienza después que el material genético y los organelos se han duplicado y surgen la reorganización del
ADN y se dice que la variable genética hace que los hijos no sean iguales a los padres, porque el material
genético de cada nueva célula ya no es igual.
La meiosis 2: consiste en que se vuelve a dividir sin duplicar antes su materia genética. As, dan origen a cuatro
células llamadas gametos, cada uno contiene la mitad del ADN de la célula origina. Por esta razón las células
se denominan haploides.
En la reproducción, los gametos se unen y su funciona su ADN durante la fecundación, dando lugar a una nueva
célula, el cigoto, que contiene la misma cantidad de información genética que el resto del cuerpo. Con el paso
del tiempo y después de muchas divisiones de la mitocondria, el cigoto forma tejidos, órganos y sistemas hasta
convertirse en un individuo con características similares a las de su especie.
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Ver el video https://youtu.be/5nkGuOIJ9SU
EL RELIEVE COLOMBIANO:
El relieve de nuestro país está conformado por tres partes principales: el sistema montañoso andino, el
sistema periférico y las llanuras y valles. Cada una de estas partes presenta características especiales en
cuanto a su clima, sus accidentes geográficos, las personas que la habitan y los recursos que se encuentran en
ella. Nuestro país también cuenta con una de las mayores riquezas hídricas y de biodiversidad del mundo, es
decir, con abundantes fuentes de agua y una gran diversidad de especies de animales y vegetales.
LAS ZONAS ALTAS:

El relieve montañoso de nuestro país conformando por una gran cadena de montañas denominado sistema
montañoso andino y por un grupo de elevaciones más pequeñas llamado sistema montañoso periférico.
Veamos cada uno de ellos.
Sistema montañoso andino:
Está formado por la cordillera de los Andes, la cual es una cadena de montañas que recorre la parte occidental
de América del Sur. Tiene una longitud de 7.500 Km, de los cuales 1.500 corresponden a Colombia.
En nuestro territorio, la cordillera de los Andes se eleva en el Nudo de los Pastos, en el departamento de
Nariño. Aquí se divide en dos partes que forman la cordillera Occidental y la cordillera Central. Más al
norte, en el Macizo colombiano, aparece otro ramal llamado, la cordillera Oriental.
_La cordillera Occidental
_La cordillera Central
_La cordillera Oriental
_Sistema montañoso periférico
_Las zonas planas
a. La s llanuras
b. Los valles
Tarea:
Calca el mapa físico de Colombia y localiza:
El Nudo de los Pastos, la Cordillera Oriental, la Cordillera Central y la Cordillera Occidental, el Nudo de
Paramillos, la Serranía de Abibe, la sierranía de San Jerónimo y Ayapel , el Nevado del Ruiz, Nevado del
Tolima, Nevado del Huila, Nevado de Sta Isabel, Volcán del Puracé, Volcán Galeras, Volcán de Chiles y
Volcán de Azufral.

MAPA FÍSICO DE COLOMBIA:

ÁREA: CIENCIA SOCIALES, HISTORIA GEOGRAFÍA Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA
PRIMER PERIODO-CICLO B
GRADO: QUINTO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 4H
ASIGNATURA: SOCIALES
DOCENTE: OLGA LUCÍA GÓMEZ

CORREO
DE
ENVIÓ:olgaluciagomez3108@gmail.com
TEMA: HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL

LA HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA:
Nuestro país ha ocupado el 6 lugar entre los más ricos en fuentes hídricas, pero en el año 2006 descendió al 7
lugar y sigue perdiendo puestos, esto indica que el agua que aprovechamos para el consumo humano, la
agricultura, la industria y la producción de energía se ha disminuido en los últimos años, por causa del mal uso
que hacemos de ella. A pesar de todo, Colombia continúa siendo uno de los países con mayores recursos
hídricos en el mundo.
Veamos cuáles son y dónde se encuentran nuestras principales fuentes de agua.
 Aguas Oceánicas : Son las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico y del mar Caribe
 Ríos: Son corrientes de agua que baja de las montañas y desembocan en los mares, lagunas o en
otros ríos más importantes que son el Magdalena, el Cauca, el Amazonas, el Caquetá, el
Guaviare y el Atrato.
 Centros hídricos: Son los lugares donde nacen los ríos .El centro hídrico más destacado es el
Macizo Colombia, también sobresalen el Nudo de los pastos, el nudo de paramillo, el páramo de
Sumapaz y la sierra Nevada de Santa Marta
 Ciénagas: Son depósitos pantanosos formados en las desembocaduras de los ríos, que acumulan el
agua en las épocas de lluvia y la devuelven al río en épocas de sequía. Las principales son La
Ciénaga Grande de Santa Marta y la Ciénaga Grande del Sinú.

LAS VERTIENDES HIDROGRÁFICAS DE COLOMBIA:
Son el conjunto de ríos y afluentes que desembocan en un río más grande o en el mar. Nuestro país cuenta con
Cinco vertientes hidrográficas que son: 1________________________, 2_______________________,
3_____________________, 4_______________________, 5_______________________. Cada una de ellas
posee características especiales en cuanto al tamaño de sus cuencas (se define como el área integrada por los
territorios drenados (el desalojo de un líquido) de un río principal y sus afluentes.

Colorea cada vertiente según el número que corresponda:
1. Vertiente del Catatumbo_ de Morado
2. Vertiente del Orinoco _ de Amarillo
3. Vertiente del Amazonas _ Verde
4. Región del Pacífico _Roja
5. Región del Caribe _ Azul

LA BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA:
La biodiversidad de nuestro país está representada por la gran variedad de especies animales y vegetales que
habitan el territorio colombiano. Estas especies se encuentran distribuidas en muchos ecosistemas terrestres y
acuáticos.
Colombia es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, por lo cuas es considerado un país
Mega diverso.
Los ecosistemas de nuestro país:
Los ecosistemas son el conjunto de seres vivos que habitan un lugar y las relaciones que existen entre ellos.
En nuestro país hay dos clases de ecosistemas Terrestre y Acuático.

Ecosistema terrestre: Son aquellos ecosistemas en los cuales los animales y las plantas viven sobre el suelo del
continente, estos ecosistemas están conformados por los desiertos y los distintos tipos de bosques tropicales que
hay en nuestro país ejemplo: selvas húmedas como las del Amazonas y el chocó.

Ecosistemas acuáticos:
Son loes ecosistemas en los que las plantas y los animales viven en el agua.
Están conformados por los ríos, lagunas embalses ciénagas, manglares, humedales, arrecifes de corales marinos.

Recorta y pega las imágenes en tu cuaderno de la biodiversidad de flora y fauna de Colombia
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ACTIVITY N°1
a. Draw pictures or cut out the chart and write names into labels:
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ACTIVITY N°2
a. Look at the pictures and respond the question: What animal is it? Is it a horse?

